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La Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos es un
espacio de encuentro, reflexión, debate e intercambio de experiencias y posiciones teóricas con el fin
de construir conocimientos y generar las políticas institucionales necesarias para propiciar condiciones
de equidad en la vida universitaria.
Está integrada por instituciones de Educación Superior, cátedras, grupos de investigación, de extensión
y personas vinculadas a la discapacidad en las universidades.
Hoy están participando representantes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
La Red es un espacio abierto a la participación. Quienes estén interesados pueden contactarse a través
de la siguiente dirección de correo: red.universidadydiscapacidad@gmail.com
Por su parte, el Boletín de la Red es una publicación mensual online que pretende difundir y compartir
los aportes que se realizan en cada país para continuar contribuyendo a la inclusión de personas con
discapacidad en la Educación Superior.
Para acceder a los boletines anteriores ir al link: http://www.cud.unlp.edu.ar/actualidad
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¡Bienvenidos! Se creó la Red Nacional de Estudiantes Universitarios por la Inclusión de Ecuador / RENEUPI.
Enlace al sitio

Novedades
1. Capacitación informática / ofimática ECDL/ICDL básico (Curso on-line gratuito).
La Red ESVI-AL, Educación Superior Virtual Inclusiva, presenta el curso de capacitación informática y ofimática con
el que el estudiante podrá adquirir conocimientos y habilidades básicos y completos sobre tecnologías de la
información a nivel de usuario, que permitan abordar la obtención de la certificación internacional ECDL/ICDL
Básica sobre competencias informáticas.
Enlace al sitio
2. 17 mujeres con discapacidad intelectual han obtenido un título de la UNED (Universidad Nacional de
Educación a Distancia) de España, para formación en casos de víctimas de violencia de género con discapacidad
en el marco de un programa promovido por la Junta y “Plena Inclusión”. La noticia en la web
3. Incompletos: las mujeres con discapacidad intelectual, el abuso sexual y los vecinos.
Artículo publicado por el psicoanalista uruguayo Sergio Meresman en su sitio “TRAS BORDES. Psicoanálisis, salud
colectiva, desarrollo inclusivo”
Desde las universidades tenemos responsabilidades para que nuestras producciones, investigaciones y prácticas
puedan desnaturalizar y luchar por una sociedad más justa. Enlace al artículo
4. ¡Felicitamos a una integrante de la Red! La compañera mexicana Hitandehui Margarita Pérez Delgado gana la
VIII edición del Premio Internacional Artez Blai de Investigación sobre las Artes Escénicas por su trabajo titulado
"Del escenario teatral al escenario social: teatro, discapacidad e inclusión social". Enlace a la noticia
5. Diseño para un turismo accesible. Un mapa del metro mundial para mejorar la experiencia de los viajeros con
discapacidad. Una campaña que busca mejorar la movilidad en el transporte público. Enlace a la noticia
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6. Turismo accesible: Ciudades Patrimonio presenta en FITUR su web y app con información sobre lugares
accesibles. Enlace a la noticia
7. Red Iberoamericana de docentes. Enlace al sitio
8. Los desafíos de la educación popular latinoamericana: aportes desde el Foro Mundial de Educación.
Enlace al artículo
9. Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento presentaron JUDITH, un dispositivo para
enseñar matemática a discapacitados visuales. Enlace a la noticia
10. Contar con una titulación universitaria multiplica por más de dos la tasa de empleo de los estudiantes con
discapacidad, según determina el último estudio sobre Empleabilidad y Discapacidad presentado
recientemente por la Fundación ONCE y la UNED. Enlace al artículo
11. Aporte
Miguel Ángel Baldovino Fuentes ha creado en Facebook, el grupo “Biblioteca, Universidad y Algo más” donde irá
dejando material escaneado, así como también se incluirán materiales que otros deseen subir a la red. La idea es
compartir y poner a disposición libros técnicos de diferentes carreras, de colaboración en temas académicos, e
intercambio de experiencias entre profesionales y estudiantes Universitarios. Enlace para unirse
12. Discapacidad. Una tesis doctoral aborda los planos jurídico y práctico de la accesibilidad universal.
Enlace a la noticia

Publicaciones y documentos
1. Libro Investigación social y políticas públicas: Programa de formación de investigadores Universidad de
Ibagué. Por Elsy Bonilla Castro, Liliana Andrea Castro y otros. Universidad de Ibagué, 2015.
Este libro recoge los resultados de seis investigaciones, adelantadas por profesores de las facultades de Ciencias
Económicas, Humanidades, Ciencias Sociales y Artes, y Derecho y Ciencias Políticas de la institución. Los docentes
desarrollaron sus investigaciones entre junio de 2013 y diciembre de 2014, en el marco del Programa para Fortalecer
la Capacidad de Investigar en Ciencias Sociales (PROFIN).
Libro disponible en https://drive.google.com/file/d/0B-f9V7QvE-odN3dsdThaWFRpWTQ/view
2. Revista Accesos. Estilo de vida y discapacidad. Enlace al sitio
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3. Manual “Puebla incluyente, uso de lenguaje no discriminatorio para personas con discapacidad”
Enlace a la noticia

Convocatoria
1. La Fundación AEQUITAS convoca al XV PREMIO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA SOBRE GRUPOS VULNERABLES.
Enlace a la nota

Argentina
1. Nos alegramos de compartir con ustedes una nueva propuesta académica de calidad, accesible a todo el
público que será dictada en modalidad virtual y en la que participa el equipo del Programa de Discapacidad de la
Facultad de Filosofía y Letras y el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia #PLED.
Los/las invitamos a conocerla!
Coordinadora académica: Lic. Verónica Rusler. Programa de Discapacidad FFyL: http://bit.ly/1X3NuvL
Consultas: culturainclusiva@filo.uba.ar

Brasil
1. Boletim da Rede no site da Pontifícia Católica de São Paulo.
Ir al boletín
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Chile
1. Desarrollan una tablet para personas con discapacidad visual. Enlace a la nota
2. El director nacional de la Senadis, Daniel Concha profundizó en el II Estudio Nacional de la Discapacidad
2015. Enlace a la noticia

Colombia
1. Carlos Parra comparte su artículo publicado en el diario La República. Ir al artículo
2. Procuraduría se pronunció sobre esterilización quirúrgica de personas con discapacidad mental.
Ir a la nota
3. Corte prohíbe usar palabras minusválido, discapacitados o personas limitadas. Enlace a la nota

Ecuador
1. Estudio realizado por un grupo de estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad
Internacional de Ecuador (UIDE), en Quito.
Enlace a la nota
2. Solicitada de la Universidad Andina Simón Bolívar por su autonomía. Pedido de apoyo.
Enlace a la información
- La UASB: el atentado a su autonomía y el porqué de su resistencia
- Crónica de una elección

Guatemala
1. El 29 de enero de 2016, en el Centro Universitario Metropolitano, tuvo apertura la Maestría sobre Análisis
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Social de la Discapacidad. La misma se dictará en la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos
de Guatemala. La lección inaugural estuvo a cargo del Doctor Rodrigo Jiménez de la Universidad de Costa Rica,
experto en el tema.
La elaboración e impulso de la maestría fue posible también por el apoyo de integrantes de la Red Interuniversitaria
latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH: la Dra. Aleida Fernández de la Universidad Nacional de
Colombia y la Licenciada Sandra Katz de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, ambas participaron en los
Coloquios anteriores sobre discapacidad y enseñanza superior y que ahora, en el marco de este estudio de
postgrado, se impulsará con mayor pertinencia.
En el primer semestre participan como profesores la Dr. Ana Silvia Monzón y el Maestro Francisco Ureta.

México
1. Las universidades deben garantizar una educación incluyente. Conferencia: “La Educación desde el
nuevo paradigma de los derechos humanos”. Enlace a la nota
2. Resultados del “Diagnóstico del Programa Universidad Inclusiva en Educación Media Superior y Superior”.
- Señalan exclusión en universidades para personas con discapacidad. Enlace a la nota
- Señalan exclusión en universidades para personas con discapacidad 2. Enlace a la nota
3. Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad.
- Avanza en la UAEM en construcción de infraestructura para personas con discapacidad. Enlace a la nota
-Buscan detectar a discapacitados dentro de la comunidad de la UAEM. Enlace a la nota

Panamá
1. Panameña crea un canal virtual para entender la discapacidad. Enlace al artículo
2. Personas con discapacidad visual tendrán acceso a textos impresos. Enlace a la nota
3. Persiste exclusión social y laboral. Enlace a la nota

Europa
1. La Fundación UNIVERSIA destina 200.000 euros a becas para 160 universitarios con discapacidad.
Ir a la nota
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2. Una estudiante pide al gobierno canario que le restablezca una ayuda para ir a la universidad. Ir a la nota

Colombia
1. XVI Congreso Colombiano de Terapia Ocupacional. 3 al 5 de marzo de 2016. Link a Facebook
2. La Universidad de Santander – UDES tiene el gusto de invitar a participar en el VI SEMINARIO INTERNACIONAL,
IX NACIONAL DE DISCAPACIDAD Y III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIAS EN
DISCAPACIDAD que se llevará a cabo los días 20 y 21 Mayo de 2016 –Campus Universitario Lagos del Cacique.
Bucaramanga-Colombia.
La recepción de resúmenes estará abierta hasta el 4 de Marzo de 2016. Los términos para participar en modalidad
poster o ponencia se encuentran en este enlace

Ecuador
1. "Experto en TIC inclusión y discapacidad", en las 3 sedes de la Universidad Politécnica Salesiana (Quito,
Guayaquil y Cuenca) a fines de febrero e inicio de marzo y Jornadas de buenas prácticas en TICs y discapacidad
en Quito y Cuenca a fines de febrero.
Enlace con toda la información para ambas actividades: http://capacidad.es/

Uruguay
1. VIII Congreso Latinoamericano de Ciegos por primera vez en Uruguay. 25 y el 27 de abril en Montevideo.
Link para mayor información
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2. Convocatoria para la revista Universitas: “Acción colectiva, activismos juveniles y estado en Iberoamérica y
el Caribe”. Disponible en el siguiente link

NOTA: Agradecemos que los contenidos de interés para incluir en el boletín sean enviados antes del día 4 de cada
mes a la siguiente dirección de correo: red.universidadydiscapacidad@gmail.com
Responsable de compilación de contenidos: Sandra Katz / Universidad Nacional de La Plata. Argentina
sandrakatz4@gmail.com
Diseño: María Innaro / Universidad Nacional de La Plata. Argentina
mariainnaro@gmail.com
Colaboradora: Ana Rucci / Universidad Nacional de La Plata. Argentina
anaclararucci@gmail.com
Facebook: Red Interuniversitaria Latinoamericana sobre Discapacidad y DDHH
https://www.facebook.com/groups/1440315896246249/?fref=ts
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